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CICLO 21  

14/02/2020 

Dopaje: Suspendido el belga Wietse Bosmans 

 

Wietse Bosmans © twitter 

El belga de 28 años Wietse Bosmans ha sido suspendido por dar valores anormales tras un 

control antidopaje en el pasado Campeonato de Bélgica de ciclocross que se celebró en la 

ciudad de Amberes. En esa carrera Bosmans fue el 14º clasificado a más de 3 minutos del 

vencedor Laurens Sweeck pero se erigió como campeón de su país elite sin contrato . 

La agencia antidopaje belga informó al corredor que emitió posteriormente un comunicado 

dando la cara ante su problema por resolver en estos momentos. «Estoy convencido de 

que será una tormenta en un vaso de agua, ya que no he hecho nada malo. Los que me 

conocen saben que estoy en mi lugar». 

«A lo largo de mi carrera he estado practicando mi deporte con mucha pasión y lo hago de 

manera pura. He tenido que luchar innumerables veces después de la mala suerte y la 

enfermedad. Y lo haré ahora» afirma en su escrito. 

«Puedo mirarme directamente al espejo, eso es lo más importante. Con la ayuda de familiares, 

amigos y simpatizantes, siempre he podido regresar. Espero que ahora también tengan fe en 

mí y se queden detrás de mí. También para mis patrocinadores es una pena. Haré todo lo 

posible para demostrar mi inocencia» apuntó Bosmans que está asesorado ahora por Johnny 

Maesschalck y Kristof De Saedeleer como apunta sporza. «Tenemos poco que decir sobre el 

contenido del caso porque tenemos información limitada. Hemos solicitado el archivo del 

laboratorio y ahora estamos investigando qué pasos podemos tomar». 

El gerente de su equipo SpotIT, Wies Jaspers también es formal. «Continuamos apoyando a 

Wietse en las buenas y en las malas. Asumimos que junto con Wietse podemos encontrar una 

explicación para esta prueba anormal. Finalmente, nos gustaría pedirle a Wietse que le 

permita tiempo para recuperarse de esta noticia y darle su privacidad». Tampoco haremos 

más declaraciones ni daremos entrevistas «. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-suspendido-el-belga-wietse-bosmans/  
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LA VANGUARDIA 

14/02/2020 

Rusia prohíbe a implicados dopaje postularse elecciones 

federación atletismo   
Moscú, 14 feb (EFE).- El Comité Olímpico Ruso (COR) anunció este viernes que prohibirá a los 

implicados o sospechosos de dopaje participar en las elecciones a presidente de la Federación 

Rusa de Atletismo (FRA) del 28 de febrero. 

"Al puesto no podrán optar quienes en alguna ocasión violaron las reglas antidopaje, fueron o 

son sospechosos de infringir esas reglas o estuvieron implicados en acciones contra el deporte 

limpio", informó Stanislav Pozdniákov, presidente del COR, en rueda de prensa. 

Pozdniákov subrayó que "en la jefatura de la nueva federación debe haber gente con una 

trayectoria impoluta". 

"Hemos elaborado unos criterios de acceso a las elecciones a presidente o miembro del 

presidium de la FRA. Los criterios no tienen precedentes en el atletismo moderno", explicó. 

Admitió que algunos de los candidatos no podrán superar el filtro, pero agregó que Rusia "no 

puede dejar espacio para la duda desde el punto de vista de la legitimidad de los candidatos". 

Poco después de asumir el cargo, el ministro de Deportes ruso, Oleg Matitsin, retiró la 

acreditación y la financiación a la FRA por no combatir suficientemente el dopaje. 

Uno de los candidatos que ha salido a la luz para salvar al atletismo ruso es Eduard Bezuglov, el 

médico de la selección rusa de fútbol, quien cumple el requisito de figura independiente, al 

tiempo que se trata de un especialista de prestigio. 

Los atletas hubieran preferido a uno de los suyos. Alguien como Radión Gataullin, el legendario 

pertiguista ruso y soviético, que fue elegido recientemente como presidente de la comisión de 

atletas, pero él rechazó el puesto. 

"Ser candidato es fácil, lo difícil es ser presidente. Para ello hay que contar con un equipo de 

correligionarios, algo muy difícil en los tiempos que estamos viviendo", señaló a Efe. 

Mientras no se celebran elecciones, se creó un grupo de trabajo para el restablecimiento de la 

FRA que incluye a Pozdniakov, Gataullin y el jefe de la agencia antidopaje rusa, Yuri Ganus, en 

cuya reunión participó hoy la triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene. 

Esta semana Rusia respondió a las reclamaciones de World Athletics (WA, antigua IAAF) por el 

caso Lysenko, que puede dejar a los atletas neutrales rusos sin Juegos Olímpicos. 

World Athletics exigió al ministerio de Deporte ruso una explicación detallada de lo ocurrido 

en el caso del saltador de altura Danil Lysenko, que provocó en noviembre la dimisión del 

entonces presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin. 

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) denunció que altos funcionarios rusos habrían 

mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador cuando éste 

debía someterse a controles antidopaje sorpresa, detonante de la decisión de la WA de anular 

el estatus de neutralidad para los atletas rusos. 



  
 

 

Además de dimitir el presidente de la FRA, Lysenko -oro en los Mundiales de pista cubierta de 

Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017)- y su entrenador 

fueron apartados.EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200214/473552396652/rusia-prohibe-a-

implicados-dopaje-postularse-elecciones-federacion-atletismo.html  
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EL PERIÓDICO 

14/02/2020 

El TAS da la razón a un nadador al dar positivo por una toalla 

contaminada 
El brasileño Gabriel da Silva Santos podrá volver a competir al anularse la sanción por un año 

impuesta por la FINA 

Sergi López-Egea 

 

La nota del TAS. 

El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) suele ser siempre riguroso con las sanciones por 

dopaje y muy difícilmente quita la razón a las federaciones e incluso a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) cuando un deportista pide su intermediación para poder anular o rebajar un 

castigo firme por el uso de productos o métodos prohibidos para mejorar el rendimiento. 



  
 

 

Sin embargo, la norma se ha roto con el nadador brasileño Gabriel da Silva Santos, de 23 años. 

El TAS, con sede en Lausana, le ha dado la razón y ha considerado que tenía una base para 

perdonarlo por el hecho de que podía haberse contaminado con un anabolizante al utilizar las 

mismas toallas que un familiar que tomaba el fármaco que contiene la sustancia por 

prescripción médica. El anabolizante descubierto se denomina Clostebol y era usado 

habitualmente por deportistas de la República Democrática Alemana (RDA) en los años duros 

del dopaje en el siglo pasado.  

Un año de castigo previo 

La Federación Internacional de Natación (FINA) impuso un año por dopaje al nadador 

brasileño. El castigo se emitió en junio tras un control fuera de competición que tuvo lugar el 

20 de mayo del 2019. Disconforme con el castigo, Da Silva Santos recurrió al despacho de 

abogados Bichara e Motta, de Río de Janeiro, que lo representó ante el TAS y se hizo cargo de 

su defensa. Desde un primer momento, la FINA consideró que todo podía deberse a una 

contaminación por haber compartido toallas y productos de baño con un familiar que 

consumió la sustancia bajo prescripción médica. Pese a ello, lo sancionó, aunque con un 

castigo de solo un año. 

Ahora el TAS le ha dado totalmente la razón al nadador, tras la audiencia celebrada en 

diciembre, y ha atendido la reclamación del deportista al considerar, de forma unánime, que 

no se puede atribuir a Da silva Santos una falta o negligencia en temática de dopaje por lo que 

le quita el castigo dictado por la FINA. 

Da Silva Santos ya puede competir y preparar los Juegos de Tokio después de haber 

participado con el relevo 4x100 de su país en el certamen de Río. Con el mismo relevo obtuvo 

la medalla de plata en el Mundial del 2017.  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200214/tas-da-razon-nadador-gabriel-da-silva-

santos-dopaje-toalla-contaminada-7848575  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200214/tas-da-razon-nadador-gabriel-da-silva-santos-dopaje-toalla-contaminada-7848575
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200214/tas-da-razon-nadador-gabriel-da-silva-santos-dopaje-toalla-contaminada-7848575

